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Este proyecto integrador pretende mostrar el proceso de creación de un concepto

creativo, territorio marcario, perfil de buyer persona, desarrollo de categorías y estrategia

omnicanal para el lanzamiento de los productos de la marca PLANT V®, partiendo de la

identificación de una problemática que tiene la marca en cuestión.

MARTÍN STORTONI





✓ PLANT V SURGE EN AÑO 2020 DE LA IDEA DE DOS EMPRENDEDORES QUE BUSCANDO ALTERNATIVAS DE ALIMENTACIÓN

QUE AGREGUEN SABOR Y COLOR A LAS COMIDAS PARA SUMAR UN ASPECTO LÚDICO DESARROLLAN ADEREZOS CON

INGREDIENTES 100% VEGETALES.

✓ LA MARCA ES UN JUEGO DE PALABRAS QUE RESIGNIFICAN LOS PRODUCTOS PLANT V.

PLANT ES UNA ABREVIACIÓN DE LA PALABRA PLANTA QUE TAMBIÉN SE PUEDE LEER EN LENGUA INGLESA CON EL

MISMO SIGNIFICADO (UK /PLɑːNT/ US /PLÆNT/) Y LA VE CORTA FINAL ES LA VE DE VEGETALES, EL ORIGEN DE

LOS INGREDIENTES Y TAMBIÉN LA VE DE LA VICTORIA, QUE RESUME, EL CAMBIO DE HÁBITOS, LA TOMA DE

CONCIENCIA SOBRE UNA ALIMENTACIÓN POSIBLE Y SUSTENTABLE.

✓ LA MARCA ESTA REGISTRADA EN EL INPI BAJO EL N°3956867.

CONTEXTO DE MARCA.

✓ UBICADOS EN ZONA OESTE DEL AMBA BONAERENSE TENEMOS LA POSIBILIDAD DE ALCANZAR 6,17M DE PERSONAS.

✓ POR LA CERCANÍA GEOGRÁFICA SE BUSCA LLEGAR A LAS SIGUIENTE LOCALIDADES: LUJÁN, PILAR, GRAL. RODRÍGUEZ,

MORENO, MORÓN E ITUZAINGÓ.
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¿QUIÉNES SOMOS?
PLANT V es un emprendimiento joven pensado para generar valor en alimentos elaborados 

a partir de ingredientes de origen vegetal. 

Visión
Constituir un negocio económicamente sustentable que ofrezca 

soluciones alimenticias de calidad.

Misión
Elaboramos alimentos inocuos, de calidad, que sumen sabor y color a partir de ingredientes de origen 

vegetal, que sean para los argentinos la alternativa más elegida a la hora de alimentarse.

Valores
Compromiso con los alimentos que elaboramos. 

Diversidad, flexibilidad, innovación, cercanía con el consumidor y con la cadena de valor.



Valores emocionales.

La diversidad enriquece 
nuestra mirada del mundo. La 
integración de miradas 
diferentes es una oportunidad 
de conocimiento de nuestro 
entorno.

Flexibilidad para 
adaptarse con facilidad a 
las diversas circunstancias 
o para acomodar las 
normas a las distintas 
situaciones o necesidades.

Innovación en ciencia, 
investigación y creatividad 
para innovar en forma 
continua en nuestros 
productos.

Nos comprometemos a ser cercanos 
con nuestros colaboradores, 
proveedores, consumidores y con la 
comunidad en general para generar 
un impacto positivo.  
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SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO.

ENTRE 18 – 45 AÑOS.

FLEXITARIANOS

CONSIENTES QUE UNA ALIMENTACIÓN “FUERA DE NORMA” ES POSIBLE. 

CONSIENTES DE SU RESPONSABILIDAD EN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

SEGMENTOS SOCIALES MEDIOS, MEDIOS ALTOS.

12% 

% FLEXI/VEGAN*

*Fuentes: 

(11 enero 2021). Población Vegana y Vegetariana Llega al 12% en Argentina. vegconomist. Recuperado de: https://vegconomist.es/mercado-y-tendencias/poblacion-vegana-y-vegetariana-llega-al-12-en-argentina/ 
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Mapa de personalidad.

Gustos y objetivos.

Buyer Persona













¿Por qué?

PLANT V cree que es posible 

una alimentación equilibrada, 

divertida y sin crueldad.

¿Cómo? 

Elaborando alimentos con 100% 

ingredientes de origen vegetal, con 

colores naturales y sabores poderosos 

para hacer mejor la alimentación de 

nuestros clientes.

¿QUÉ?

mostrando a partir de la 

generación de contenido que es 

posible sumar diversión a la 

comida a partir de una propuesta 

de aderezos vegetales.
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Territorio

INDULGENCIA

El interés por alimentos vegetales crece, es un buen momento para empezar a 

jugar. En este contexto los nuevos lanzamientos generan atractivo, están en línea 

con las búsquedas de los consumidores.

JOVEN, INNOVADOR, 
NATURAL

SABOR, COLOR, INTENSIDAD

ALIMENTACIÓN 
EQUILIBRADA Y DIVERTIDA

DIVERSIDAD, FLEXIBILIDAD, 
INNOVACIÓN, 
COMPROMISO



TÓPICOS EMOCIONALES 

DIVERSIÓN

ATREVERSE

COLORES

JUEGO

DESCUBRIMIENTO

GUSTOS
PERSONALES

COMPRAS COCINA

ANIMALES

ARTE

ESTILO 
DE VIDA HIJOS

HOBBIES
OFICINA

VIDA 
SOCIAL

AMIGOS

HOME 
OFFICE
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En casa nunca falta la mayonesa se lo 

ponemos a todo!

Cuando voy al supermercado siempre

son los mismos productos, mayonesa y

mostaza.

Preparar sándwiches con muchos 

ingredientes y si además, suman color 

hacen que sepan mejor.

Mucho color en la mesa divierte, saca una 

sonrisa, invita a jugar.

Cuando chorrea hay que chuparse los 

dedos! 

INSIGHTS

Si no te chupas los dedos no terminaste de

comer!

OBSERVACIONES

Es mejor cuando se puede jugar en la

mesa!

Un plato sabroso es el que termina vacío.

Si hay ganas de repetir es porque gustó!

Es fácil y rico
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• La Marca: PLANT V es una marca nueva, que ofrece productos alimenticios

elaborados con ingredientes 100% vegetales.

• Objetivo: Lanzamiento de productos y lograr posicionamiento de marca como

opción de productos 100% vegetales, en el publico definido para las localidades

de Luján, Pilar, Gral. Rodríguez, Moreno, Morón e Ituzaingó.

• Problemática actual: La marca no tiene desarrollada estrategia de lanzamiento,

ni desarrollo de branding.



ARTISTAS DE LA COCINA
PLANT V quiere suma sabor, color e ingredientes innovadores a la alimentación diaria para hacer más

fácil la transición a una nueva forma de alimentación. Por esa razón propone ingresar desde la

indulgencia y a través del juego en la mesa.



ATREVETE 

PLANT V se propone un acercamiento a un

modo de alimentación nuevo, incorporando

ingredientes vegetales y nuevos sabores a

partir de la combinación de los productos

de la marca. OBJETIVO: branding

FORMATO: cara pantallas / reel / anuncio con foto

KPI: recordación de marca, cobertura del target.

VP
ETAPA: LANZAMIENTO

A DESCUBRIR 



LO QUE SOBRA

Para un artista lo mas importante es generar

emociones con sus obras. PLANT V te

propone redescubrir con amigos, familias,

amores el placer de cocinar nuevos platos y

darles sabor a partir de las propuestas que

tiene la marca.
OBJETIVO: awareness

FORMATO: video tutorial 

KPI: recordación de marca, reproducciones.

ETAPA: 

POST-LANZAMIENTO / RECORDACIÓN

ES SABOR



LOS INGREDIENTES 

Vegetales, frutas, legumbres, semillas, aceites y

otros ingredientes son los que inspiran las recetas

de los productos PLANT V. Te vamos a invitar a

que los conozcas y sepas las ventajas que cada

uno tiene.
OBJETIVOS: generar ventas

FORMATO: Clik to web/ videos

KPI: conversiones
ETAPA: CRECIMIENTO

SON LON MEJOR



branding

LOS INGREDIENTES SON 

LO MEJOR

ATRÉVETE A DESCUBRIR

LO QUE SOBRA ES SABOR

awareness

LOS INGREDIENTES SON LO MEJOR

ATRÉVETE A DESCUBRIR

generar ventas

Online/Offline



PLANT V es una marca diversa,

flexible, que innova y se

compromete con una alimentación

divertida, equilibrada y sin crueldad.

El objetivo de INSTAGRAM es generar

interacción cumpliendo un rol inspirador

para el usurario. Maneja un tono de

comunicación cercano, genera empatía

con el usuario.

El objetivo de FACEBOOK es generar

alcance cumpliendo un rol educativo

para el usurario. Maneja un tono de

comunicación didáctico y cercano con el

usuario.

La audiencia está buscando opciones,

variantes, propuestas nuevas que le ayuden a

balancear su alimentación. Es una audiencia

que está habituada a contactarse con la marca,

pretende un mensaje empático y directo que le

ayude a resolver su día a día.



PLANT V es una marca diversa,

flexible, que innova y se

compromete con una alimentación

divertida, equilibrada y sin crueldad.

En YouTube los usuarios pueden interactuar, pueden hacer

votos de “me gusta” o “no me gusta”, pueden compartir los

vídeos, comentarlos y pueden suscribirse a un canal de otro

usuario. Una vez suscritos verán las novedades de los canales

a los que se han suscrito cada vez que entren en YouTube.

En WhatsApp el consumidor establecerá

contacto directo con la tienda. Nos permite

generar interacción directa con mensajes

exclusivos.

La audiencia está pendiente de los

contenidos que le propongan un

call to action. Es una audiencia que

está habituada a contactarse con la

marca, pretende un mensaje

empático y directo que le ayude a

resolver su día a día.



PLANT V es una marca diversa,

flexible, que innova y se

compromete con una alimentación

divertida, equilibrada y sin crueldad.

El formato vía pública out door nos

permite poner el producto en la calle,

acercarlo al consumidor. Pone la marca a

la altura de la vista. Nos permite gran

cobertura, frecuencia y un sistema de

apoyo a otros medios.

La audiencia esta moviéndose

constantemente, a pié, en bici, en

autos y transporte público. Busca

también no estar tan pendiente de

la pantalla del teléfono y estar más

atenta al contexto o al contorno

ambiental en donde se mueve.



VP
ATREVETE A DESCUBRIR 

OBJETIVO: branding.

FORMATO: cara pantallas.

KPI: recordación de marca.





ATREVETE A DESCUBRIR 

OBJETIVO: branding.

FORMATO: reel.

KPI: cobertura de marca.



ATREVETE A DESCUBRIR 

OBJETIVO: branding.

FORMATO: anuncio con foto.

KPI: cobertura de marca.



LO QUE SOBRA ES SABOR

OBJETIVO: awareness

FORMATO: video tutorial.

KPI: reproducciones.

viralización
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L A N Z A M I E N T O P O S T  L A N Z A M I E N T O  

/ R E C O R D A C I Ó N

C R E C I M I E N T O

S E P T I E M B R E

O C T U B R E - D I C I E M B R E

E N E R O - A B R I L
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